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I. INTRODUCCIÓN
Este manual forma parte de las
acciones del proyecto “Prevenautic
2.0” que desarrolla el Instituto de
Ecología Litoral, con la colaboración de la Fundación MAPFRE,
dentro de su programa de Ayudas
a la Investigación “Ignacio Hernando de Larramendi”. El objetivo
fundamental de este proyecto es la
reducción del riesgo de contaminación marina accidental, debida y/o
que pudiera afectar a los usuarios
de la náutica recreativa. Para ello,
se tratan tres grandes aspectos:
1. Prevención de los riesgos para
las personas usuarias de embarcaciones de recreo ante el supuesto
de activación de los planes locales
contra la contaminación marina, el
establecimiento de mecanismos de
autoprotección, así como la información sobre los cauces de colaboración altruista con las autoridades para contribuir a la resolución
de las situaciones de emergencia
que se pudiesen dar.

2. Prevención de las acciones
perniciosas de la propia actividad
náutica recreativa, para reducir
riesgos de episodios accidentales
de contaminación marina, por la
mala praxis de los usuarios.
3. Educación en la prevención de
los riesgos en general, y de la contaminación marina accidental en
particular, con el fin de concienciar
del noble propósito de las buenas
prácticas en la actividad de ocio
náutico, en beneficio de la salvaguarda medioambiental.
El entorno marino donde se desenvuelve la náutica deportiva es
especialmente sensible a la
actitud de sus usuarios, por ello
los puertos deportivos desempeñan un papel muy activo en su
protección, aplicando sistemas de
gestión medioambiental basados
en la Norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS, cumplimiento de los
requisitos del Programa Bandera
Azul, etc., que implican el compromiso de los usuarios y la organi-

Náutica Recreativa
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zación para alcanzar los objetivos
ambientales fijados, y el proceso
de mejora continua. Además, la
reciente aprobación del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, relativo al Sistema Nacional de
Respuesta ante la Contaminación
Marina, supone
un hito en la legislación española
en cuanto a la defensa del litoral, a
la vez que establece la pauta
para prevenir, evitar o reducir los
daños al medio ambiente marino
en los supuestos de grave riesgo y
de emergencias declaradas.

bles dentro de la propia cadena de
respuesta: la práctica deportiva de
la náutica recreativa.

Para ello, deben elaborarse e implantarse los respectivos planes
contra la contaminación marina
accidental que, a diferencia de
la anterior normativa, no sólo se
limitan a la contaminación por
hidrocarburos, sino que amplían
su espectro a cualquier situación,
proceso o suceso capaz de generar
daño.

Tales acciones consisten en la
educación ambiental dirigida a los
patrones y usuarios náuticos, la
cual debe estar contemplada en el
ámbito de los respectivos planes
de los puertos deportivos frente a
la contaminación marina accidental.

El proyecto Prevenautic 2.0 aborda
esta legislación centrándose en
uno de los eslabones más vulnera-

Ello es así porque, dentro de las
realidades a planificar por parte
de los técnicos de protección civil,
la actividad náutica de recreo no
puede ser sometida a los procesos
de implant ción de los planes sino
que, por el contrario, la medida
reductora del riesgo más acorde
con ellos es la basada en acciones
de Cultura Pr ventiva (Real Decreto
1695/2012).
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Las actividades asociadas a la
práctica de la náutica deportiva, en
cualquiera de sus modalidades
(paseo, pesca, regatas, etc.) son
susceptibles de provocar daños
ambientales y, por ello, deben
estar contempladas en la aplicación de las normas de autoprotección a fin de atenuar posibles
siniestros.
La cuestión estriba en que, por lo
general , estas medidas se aplican
sólo al colectivo de trabajadores,
quedando los usuarios de la náutica deportiva sin conocer plenamente el alcance de la normativa y las
posibles consecuencias onerosas
que, tanto para ellos como para el
sistema asegurador, puede reportar
un incumplimiento de los condicionantes establecidos en los Planes
de Protección Civil.
Este manual de buenas prácticas
pretende abordar la cultura preventiva, a fin de que los usuarios náuticos conozcan la nueva normativa
y cómo les afecta; que sepan las
áreas de vulnerabilidad de la costa:

praderas de Posidonia oceanica,
así como otros hábitats y especies
protegidos; que estén informados
acerca de los efectos perniciosos
de actitudes de riesgo que podrían
provocar la activación de los planes
de protección civil; potenciar los
hábitos
responsables en cuanto a la protección del medio marino; y canalizar
las inquietudes, favoreciendo una
red de colaboradores voluntarios.
La costa es un activo económico
fundamental de la totalidad de municipios costeros: la falta de un
sistema preventivo o de reacción
frente a un suceso de esa naturaleza implica la pérdida de puestos
de trabajo y de competitividad de
la economía. Se pretende por tanto,
concienciar a los usuarios de los
clubes náuticos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, ya que uno de los objetivos de
estas entidades es asegurar un alto
nivel de protección ambiental y la
mejora continua de las prácticas
náuticas y de funcionamiento de
los clubes. Para ello es indispensa-

Náutica Recreativa

ble la colaboración de los usuarios
del club y por ello, es importante
conocer y llevar a cabo unas
sencillas normas que se detallan
en este Manual. Siguiendo estas
pautas se pueden evitar problemas
medioambientales, minimizar o eliminar los ya existentes, y a su vez
se pretende orientar a los usuarios
de la náutica recreativa sobre cómo
actuar en caso de activación de
un Plan Local de emergencias por
contaminación en la ribera del mar.

9
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II. EL MEDIO
AMBIENTE LITORAL
Los ecosistemas marinos forman
parte del mayor sistema acuático
del planeta, el cual abarca más
del 70% de su superficie. Los
ecosistemas marinos son el hogar de un sinnúmero de especies
diferentes que van desde diminutos
organismos planctónicos que componen la base de la red alimentaria
marina (es decir, el fitoplancton y
zooplancton) a los grandes mamíferos marinos como las ballenas.
Además, muchas especies de
peces viven en los ecosistemas
marinos. Las aves también son
abundantes, como las gaviotas,
las aves zancudas, y las golondrinas de mar. Un buen número de
especies marinas se encuentran
amenazadas, incluso en peligro de
extinción, como las ballenas o las
tortugas marinas.
Al igual que otros ecosistemas
acuáticos, los ecosistemas marinos requieren luz y nutrientes para
producir los alimentos y la energía.

Sin embargo, tanto los nutrientes
como la luz son factores limitantes
a la productividad del ecosistema
marino, y como muchas plantas
acuáticas, los organismos fotosintéticos marinos (es decir, el fitoplancton) dependen de la luz solar
y el pigmento denominado clorofila
a para absorber la luz visible del
sol. También necesitan incorporar a su metabolismo nitrógeno,
fósforo, y silicio para desarrollar las
funciones básicas de crecimiento y reproducción. Sin embargo,
la cantidad de luz que penetra en
la superficie del océano tiende a
disminuir con el aumento de la
profundidad del agua, la fotosíntesis, por lo tanto, sólo puede tener
lugar dentro de una pequeña franja
cerca de la superficie del agua (la
llamada zona eufótica). Además, la
disponibilidad de nutrientes varía
significativamente de un lugar a
otro.
Por ejemplo, en el océano abierto, los niveles de nutrientes son a
menudo muy pobres, lo que ori-

Náutica Recreativa

gina que la producción primaria
tienda a ser muy baja. En contraste, las aguas costeras, como
estuarios y marismas, o bien las
zonas próximas a núcleos urbanos
donde descargan emisarios de
aguas residuales, suelen ser ricas
en nutrientes, lo que permite a la
producción primaria ser muy elevada. También se puede dar, en los
ecosistemas costeros, un exceso
de nutrientes debido a la escorrentía y otras fuentes de aporte
terrestres. En ocasiones, el exceso
de nutrientes es responsable de
un crecimiento desmesurado de
la producción primaria, éste agota
los niveles de oxígeno y genera
un episodio de contaminación por
eutrofia en los hábitats litorales.
En estos casos, se produce una
pérdida de la diversidad biológica
marina, en todos sus niveles, y son
los estudios sobre biodiversidad
los que pueden aportar información muy útil acerca de la salud
ambiental de los ecosistemas
costeros.

11
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FIGURA 1

Figura 01: Esquema de la distribución del fondo oceánico.

La organización biológica en el
medio marino se establece según
una zonación horizontal, por pisos,
distinguiéndose en su nivel más
elevado el piso supralitoral, o zona
permanentemente emergida donde
sólo llegan las salpicaduras del
agua; el piso mediolitoral corresponde a aquel que puede estar
emergido o sumergido por el efecto

del oleaje o las mareas; el piso infralitoral, ocupa la zona permanentemente sumergida hasta la profundidad en la que la luz permite el
crecimiento de las plantas marinas
y las algas verdes; a mayor profundidad se extiende el piso circalitoral, donde pueden desarrollarse
las algas rojas y algunas pardas, y
llega hasta el talud continental a

Náutica Recreativa

uno 200 metros de profundidad
(según zonas); el talud continental desciende rápidamente hasta
profundidades de 1000 ó 2000 m,
donde se extienden las llanuras
abisales, en las cuáles en determinadas zonas pueden encontrarse
fosas oceánicas de hasta varios
kilómetros de profundidad.
La variedad de ambientes sumergidos depende del grado de influencia de distintos factores físicos o
químicos, como el efecto de las
mareas, la concentración de nu-
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trientes, el grado de penetración
de la luz y el tipo de fondo o sustrato. Así, a grandes rasgos, se
diferencian:
FONDOS ROCOSOS
Constituyen los fondos más poblados y diversos, merced a la
posibilidad de fijación o incrustación que ofrecen a los organismos.
Sobre ellos se desarrollan algas y
un sinfín de invertebrados sésiles y
entorno a éstos abundantes comunidades de peces.

Fondos rocosos litorales (Cala de la Mina, l´Alfaç del Pí, Alicante)
biocenosis fotófila de la roca infralitoral (Fotografía: J. Guillén).
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Pradera de Posidonia oceanica (La Illeta, El Campello,
Alicante) (Fotografía: J. Guillén).

FONDOS ARENOSOS
Los sustratos arenosos presentan
diversa gradación según el tamaño
del grano de la arena, desde lechos
fangosos hasta fondos de arenas
gruesas, gravas o cascajo. Éstos
últimos alcanzan gran importancia
ecológica y pesquera, porque conforman las biocenosis del detrítico, las cuales se construyen por
comunidades de algas libres y de
naturaleza calcárea (rodolitos).
En fondos arenosos también viven
comunidades de gran relevan-

cia. Es el caso de las praderas de
fanerógamas submarinas, entre las
cuales destacan en el Mediterráneo
las de Posidonia oceanica. Son
plantas que se fijan al sustrato gracias a un potente sistema de raíces. El conjunto de la planta (tanto
las raíces como los tallos y hojas)
constituye un hábitat para complejas comunidades invertebrados y
algas que, a su vez, son fuente de
atracción para numerosas especies
de peces. Dicho hábitat sirve además de zona de cría para muchas

Náutica Recreativa
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bién como la Directiva Hábitat.

de las especies objetivo de la
pesca. Estas praderas son particularmente sensibles a impactos que
impliquen su arranque y enterramiento, así como a la contaminación y a la introducción de especies
y plagas.
Su importancia ha determinado su
consideración como hábitat protegido de interés comunitario, por
la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
mayo, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna
y la flora silvestres, conocida tam-

La diversidad y la productividad de
los ecosistemas marinos también
son importantes para la supervivencia humana y el bienestar.
Estos hábitats proporcionan una
rica fuente de alimento e ingresos,
bien de manera directa (caso de la
pesca) o como recurso para otros
productos explotables (nutrientes
en la acuicultura, aditivos alimentarios, cosméticos, sustancias,
farmacológicas, etc.). Áreas tales
como los manglares, arrecifes,
lechos de algas y plantas marinas,
caso de la pradera de Posidonia
oceanica, también brindan protección a las costas por frenar el
embate de las olas, ayudando de
este modo a prevenir la erosión,
mientras que zonas como las marismas y los estuarios actúan como
sumideros de sedimentos. A pesar
de la importancia de los ecosistemas marinos, el aumento de las
actividades humanas tales como la
sobrepesca, el desarrollo costero,
la contaminación y la introducción
de especies exóticas han causado
un daño significativo y constituyen
una grave amenaza para la biodiversidad marina.

16

Manual de Buenas Prácticas Ambientales

III. RIESGOS
AMBIENTALES
Para realizar una evaluación de los
posibles riesgos de contaminación en función de las condiciones
ambientales reinantes, se deben
identificar las áreas vulnerables de
la costa aledaña al puerto, mediante los correspondientes mapas de
sensibilidad de la zona incluida en
su ámbito de aplicación. El análisis ha de tener en consideración
también los daños a las personas
en los distintos supuestos de daño
previsto. En consecuencia, el análisis de riesgos debe tener en cuenta
todos los factores ambientales o
elementos del entorno potencialmente alterables por un suceso de
contaminación marina, que estén
en el ámbito costero municipal o
que puedan afectar a éste.
En este apartado se enumeran los
hábitats y especies de interés comunitario por estar protegidos
por la Directiva Hábitat. En cada
caso, siempre será conveniente
conocer su distribución en relación
al puerto base, y los itinerarios que

se frecuenten al objeto de extremar
las precauciones para evitar el fondeo en ellos. Además será conveniente saber si la zona está incluida dentro de la Red Natura 2000, en
cuyo caso se deberán conocer las
normas específicas que se hayan
establecido.

Náutica Recreativa

1. PRINCIPALES
HÁBITATS
VULNERABLES A
ACTIVIDADES DE
LA NÁUTICA
DEPORTIVA.
1.1 PRADERAS DE
FANERÓGAMAS
MARINAS.
En las costas españolas existen
cinco especies de angiospermas
marinas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera (Zostera)
marina, Zostera (Zosterella) noltei y
Halophila decipiens. P. oceanica sólo
se encuentra en el Mar Mediterráneo,
mientras que Z. (Zostera) noltei y C.
nodosa están presentes tanto en las
costas mediterráneas como atlánti-
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cas, incluido el archipiélago canario.
En las islas Canarias se encuentra
la especie pantropical Halophila
decipiens.
De entre los distintas praderas
submarinas, destaca la que forma
Posidonia oceanica en el litoral
mediterráneo por, como se ha adelantado arriba, su relevancia ecológica (Hábitat 1120 de la Directiva
Hábitat). Es característica de la
zona infralitoral, hasta profundidades de 40 metros. Se hallan sobre
sustratos duros o blandos y constituyen una de las principales comunidades clímax. Pueden soportar
oscilaciones relativamente elevadas de temperatura y del hidrodinamismo, pero son sensibles a los
cambios de salinidad requiriendo
una concentración de entre el 36 y
el 39%. Este tipo de hábitat natural
es considerado prioritario por la
Directiva Hábitat por estar amenazado de desaparición, por lo que su
conservación es de especial responsabilidad para la Comunidad
Europea.

18
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Pradera superficial de Posidonia oceanica (Fotografía: S. Jiménez).

El resto de praderas, aunque no están recogidas en la Directiva Hábitat, sí
que lo están en las distintas normativas medioambientales y pesqueras
de las diferentes comunidades autónomas, por sus beneficiosos efectos
tanto para la pesca como para la retención de sedimentos, así como para
la biodiversidad.

Náutica Recreativa

19

Pradera degradada por el anclaje intensivo de embarcaciones (Cala de
La Mina, Alfaz del Pí, Alicante) (Fotografía: J. Martínez).

La principal afección de la náutica recreativa en estos hábitats es la
producida por las maniobras de fondeo. Al fondear sobre estas praderas, las
anclas y cadenas arrancan las plantas, llegando a provocar su desaparición
en calas y zonas aledañas a puertos, donde las embarcaciones se concentran
frente a determinadas playas. Otras afecciones son de tipo indirecto, como
el vertido de combustible, aceites, aguas de sentinas y basuras.
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1.2 ZONAS RECIFALES
Los arrecifes pueden ser concreciones biogénicas o de origen
geogénico. Son sustratos compactos y duros sobre fondos sólidos
y suaves, que se levantan desde el
fondo marino en la zona sublitoral y litoral. Los arrecifes pueden
albergar una zonación de comunidades bentónicas de especies de
animales y algas, así como concreciones coralígenas.
Este complejo hábitat incluye
variedad de ambientes: chimeneas
hidrotermales, montes submarinos,
paredes rocosas verticales, mesetas horizontales, extraplomos,
cumbres, barrancos, cordilleras, lechos rocosos planos o en pendiente, rocas fragmentadas, y campos
de cantos y cascajos. Sobre tales
formas se desarrollan biocenosis muy complejas, con especies
muy sensibles a la contaminación,
como son en el Mediterráneo las
formaciones de algas pardas fucales (Cystoseira) y los microarrecifes de vermétidos (pequeños
caracoles coloniales adscritos a la
especie Dendropoma petraeum).

Náutica Recreativa
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El efecto de la náutica deportiva es, por tanto, de tipo principalmente indirecto por el vertido de aguas de sentinas, combustibles y aceites, sustancias que inhiben la reproducción de tales organismos, favoreciendo el crecimiento en su lugar de especies oportunistas de escaso valor ecológico.

Plataformas rocosas con desarrollo de colonias de vermétidos (Dendropoma
petraeum) en sus bordes (Fotografía: J. Martínez).
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2. ESPECIES DE
INTERÉS
A continuación se enumeran las es
especies consideradas de interés
que pueden verse afectadas de
forma directa por el ejercicio de actividades de la náutica recreativa.

2.1 LA NACRA (PINNA
NOBILIS)
La nacra es el mayor molusco con
concha del mar Mediterráneo y uno
de los mayores del mundo. Es un
animal filtrador, que alberga toda una
comunidad de invertebrados tanto
en el exterior de sus valvas (con
esponjas, ascidias, etc.), como en el
interior de sus cuerpos (donde viven
ciertos crustáceos comensales que
sólo viven en esta especie). La reducción de hábitats producida por la
presión antrópica está causando una
pérdida de la biodiversidad y cambios en las comunidades marinas,
este es el caso del hábitat principal
donde se encuentra esta especie, las

praderas de Posidonia oceanica, en
regresión en numerosas zonas debido a la contaminación, obras litorales o la pesca de arrastre ilegal.

El efecto de la náutica recreativa
en las poblaciones de nacras es
el mismo que el descrito para los
hábitats de Posidonia oceanica,
relativos al anclaje de embarcaciones en fondos de pradera.
Por ello, el conocimiento local de
donde se distribuye esta especie
es básico para evitar este tipo de
impactos. Otra cuestión resulta
de la curiosidad de quienes, por
primera vez, encuentran buceando un ejemplar de esta especie
y lo extrae creyendo que se trata
de un hallazgo o una rareza que,
además, posee atractivo ornamental; hecho que incomprensiblemente suele ser difundido por
la prensa, cuando en realidad se
trata de un delito por tratarse de
una especie protegida.

Náutica Recreativa
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Ejemplar de nacra (Pinna nobilis) (Fotografía: S. Jiménez).
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Ejemplar de Tortuga boba (Caretta caretta) nadando en superficie, siendo vulnerable a los golpes de embarcaciones o cortes de hélices (Fotografía: https://
www.flickr.com/photos/robwallace/ CC BY-NC-ND 2.0).

Náutica Recreativa

2.2 TORTUGAS
MARINAS
Hay siete especies de tortugas
marinas: la tortuga boba (Caretta
caretta), la tortuga verde (Chelonia
mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga lora (Lepdochelys kempii), la tortuga golfina (L.
olivacea), la tortuga plana de Australia (Natator depressus) y la tortuga
laúd (Dermochelys coriacea). En las
costas españolas, la más frecuente
es la tortuga boba, aunque también
de vez en cuando se observan ejemplares de tortuga laúd.
Todas ellas son de crecimiento lento
y longevas, superando fácilmente los
50 años. La madurez sexual es tardía
en todas las especies. Después del
apareamiento, las hembras excavan
nidos en las playas de arena y ponen
entre 50 a 130 huevos por nido. Los
recién nacidos se arrastran hacia el
agua y nadan hacia mar abierto. Las
tortugas, a lo largo de su larga vida,
están expuestas a muchas presiones, la mayoría de las cuales tienen
su origen en la actividad humana.
Así, cerca del 80% de la población se
ha visto reducida en los últimos 50
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años. La pesca profesional tiene una
especial incidencia en las poblaciones de tortugas, sobre todo en artes
de palangres de superficie, de
enmalle y de arrastre.

Las actividades náuticas de
recreo inciden sobre todo en las
colisiones de embarcaciones
motoras, al no divisar a estos
animales en superficie y fracturarles los caparazones o cortarles
las extremidades. Otro importante efecto nocivo son las basuras,
en particular los plásticos, los
cuales pueden confundirse por
medusas, de las cuales se alimentan, provocándoles la
muerte o graves enfermedades.

26
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2.3 CETÁCEOS
El orden de los cetáceos (Cetacea)
engloba a varias familias de mamíferos marinos, como las ballenas,
cachalotes, zifios, delfines, orcas
y marsopas. Este grupo se divide
atendiendo al tipo de dientes que
presentan:
· Misticetos: Ballenas con barbas,
que se alimentan de plancton y
pequeños peces, filtrando el agua,
como la ballena azul o la ballena jorobada. El espiráculo, u orificio nasal,
por el cual expulsan el agua, presenta
dos orificios.
· Odontocetos: Especies dentadas,
que cazan presas mayores, como el
cachalote, la orca o los delfines. El
espiráculo presenta un sólo orificio.

Como todos los demás mamíferos,
los cetáceos respiran aire, son de
sangre caliente, amamantan a sus
crías y tienen pelo, aunque muy poco
y sólo es visible en algunas especies.
Los cetáceos pueden ser grandes de
tamaño, pero también los hay pequeños. La ballena azul (Balaenoptera
musculus) es el animal más grande
del mundo. Puede alcanzar los 30 m
de largo y 180 Tm de peso. La vaquita,
una de las especies de marsopa, es
uno de los cetáceos más pequeños
del mundo, con tan sólo 150 cm de
largo y un peso de menos de 50 kg.
Las especies que se pueden observar
en nuestras aguas van desde pequeños delfínidos, como el delfín listado (Stenella coreuleoalba), el delfín
común (Delphinus delphis) y el delfín
mular (Tursiops truncatus), este último más frecuente cerca de la costa.

Pareja de delfines mulares (Tursiops truncatus) navegando junto a una embarcación deportiva (Fotografía J. Martínez).
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Las colisiones de embarcaciones con cetáceos en alta mar es un hecho ocasional
que se puede producir con cualquier tipo de barco, incluso con pequeños veleros.
Por este motivo, hasta fechas recientes, el tráfico marítimo no se había considerado una seria amenaza para la conservación de las ballenas y delfines. Sin embargo,
cuando coinciden rutas marítimas de alta densidad y zonas de concentración de
estos mamíferos marinos, especialmente en áreas de alimentación y reproducción,
las colisiones pueden llegar a ser frecuentes. El riesgo de colisión se produce como
consecuencia del periodo de tiempo que las ballenas y delfines deben permanecer
en superficie para respirar y descansar, y que puede coincidir con el paso de las
quillas o hélices de los barcos.

NORMA BÁSICAS PARA LA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS
Cuando se avisten cetáceos no debe darse comida ni intentar tocarlos.
No debe molestárseles, hay que dejar que sean ellos los que decidan la
interacción, por lo que debe permanecerse parados y observando.
No debe intentar separar o dividir al grupo, teniendo especial
cuidado con las madres y sus crías.
En la navegación debe evitarse el ponerse en frente o el cortar el
paso, ni acercarse hacia la cabeza de estos animales.
La aproximación al grupo debe ser lenta, suave, sin hacer cambios
bruscos en la velocidad y en la virada.
La aproximación será desde una posición ligeramente
posteriorlateral. A medida que se produzca el acercamiento al
cetáceo hay que seguir un desplazamiento paralelo y jamás
cruzarse en su rumbo

Tabla I: Normas básicas para la observación de cetáceos.
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IV. buenas
PRÁCTICAS
AMBIENTALES
En este manual se consideran dos
tipos de buenas prácticas ambientales, según la zona y actividad
que se lleve a cabo: por un lado,
cuando las embarcaciones se
encuentran en la dársena del club
náutico, donde desarrollan actividades de atraque, desatraque o de
mantenimiento; y por otro, cuando
las embarcaciones se encuentran
fuera de la dársena, bien navegando, pescando o ancladas.

1. dentro de la
dársena
La mayoría de acciones vienen definidas en los protocolos de sistemas
de gestión medioambiental, normas
ISO, o banderas azules. En esta guía,

se hace una mera recopilación de
las principales buenas prácticas en
el interior de la dársena

CONSUMO DE RECURSOS
· Consumo de agua:
El agua es un recurso natural indispensable para todas las actividades
humanas y se ha convertido en un
bien escaso en todo el mundo. Es
necesario realizar un uso racional
del agua, para reducir su consumo y
evitar desperdiciarla en la medida de
lo posible.
Para contribuir al ahorro de agua,
se recomienda:
· Vigilar y no dejar desatendidas las
mangueras cuando los grifos están
abiertos.
· Utilizar mangueras de chorro
interrumpido.

Náutica Recreativa

29

· Utilizar agua dulce únicamente en
las operaciones necesarias.

una vez se encuentre en su punto
de amarre o fondeo.

· A la hora de limpiar el barco, no
dejar abierta la toma de agua, sino
usar un dispositivo regulador.

· Llevar un buen mantenimiento de
la maquinaria para no consumir un
exceso de combustible.

· Mantener los grifos abiertos no
más tiempo del que sea imprescindible.

· Llevar un buen mantenimiento de
la maquinaria para no consumir un
exceso de combustible.

· Cerrar correctamente los grifos
después de su utilización.

· Evita utilizar lubricantes de mala
calidad, puesto que una baja calidad implica peor funcionamiento
y rendimiento y por tanto, mayor
consumo de combustible.

· Revisar periódicamente las mangueras para evitar fugas de agua
por rotura o desgaste.
· Consumo de energía:
Para obtener energía es necesario
consumir una gran cantidad de
recursos naturales no renovables.
Esto, unido a la presencia directa o indirecta de la energía en las
actividades humanas, provoca que
el control del consumo energético
sea primordial para la preservación
de los recursos naturales.
· Reducir, en la medida de lo posible,
el consumo de energía eléctrica.
· Reducir el consumo de gasoil y
gasolina; en el caso de los veleros,
cuando sea posible, limitar el empleo del motor a las maniobras de
atraque y desatraque; en las embarcaciones a motor, una conducción
eficiente a bajas revoluciones reduce el consumo y la contaminación.
Apagar el motor de la embarcación

· Mantener limpios los filtros, ya que
obstruidos consumen una mayor
cantidad de combustible.
· Operaciones de limpieza:
Raspar / lijado: Todo raspado y lijado
debe tener lugar en tierra y no en el
agua. Deben realizarse sobre una
lona, y es preferible que el barco quede aislado o encerrado con plástico
para evitar la transferencia de materiales residuales.
Todo el polvo recogido se puede
considerar como residuo peligroso
de desecho. Utilizar una máscara y
una calidad lijadora sin polvo para
protegerse de las partículas en el aire.
Abstenerse de lijado en días de
niebla o días de mucho viento.
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Contenedores para residuos de la náutica deportiva
(Fotografía: A.Triviño).

· Gestión de residuos
Los residuos deben depositarse en
función de su peligrosidad:

considerados como residuos peligrosos llevan alguno de los símbolos
representados en la figura 2.

1. Servicio de recogida de residuos
no peligrosos: papel, cartón, vidrio,
envases y residuo banal.

Los residuos peligrosos son gestionados por un gestor autorizado por
la Administración competente. Es indispensable que la separación de los
residuos se efectúe correctamente,
para ello se deberá:

2. Servicio de recogida de residuos
peligrosos (pilas de mercurio y
baterías de plomo, envases contaminados, aceite mineral, lubricantes,
aceite de sentinas, filtros de aceite,
disolventes y residuos de pinturas,
absorbentes, detergentes con sustancias peligrosas). Los productos

Náutica Recreativa
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FIGURA 2

Figura 02: Simbología para identificar los productos químicos
considerados como peligrosos.

· Tratar de generar la menor cantidad
posible de residuos; por ejemplo, llevar
envases de bebidas grandes en vez de
pequeños para generar menos basura.

· No arrojar ningún tipo de residuo
al mar, llevarlo hasta el puerto para
depositarlo en su contenedor correspondiente.

· Usar adecuadamente los contenedores de residuos urbanos y asimilables,
depositando en cada uno de ellos
el tipo de residuo para el cual se ha
destinado.

· Todos los residuos que tengan la
consideración de peligrosos, deben
depositarse en el contenedor adecuado
y en ningún caso se mezclará con los
residuos urbanos y asimilables.

· Cerrar los contenedores después de usarlos.

· La forma más rápida para detectar si
una sustancia es peligrosa o no es comprobar si en la etiqueta del envase aparece algún pictograma de peligrosidad.

· No mezclar residuos de distinta naturaleza.
· Mantener las instalaciones portuarias
limpias utilizando los contenedores y
papelerasdispuestos en el muelle.
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· Cualquier situación anómala que se
aprecie relacionada con los residuos (derrames, manchas en las
dársenas, acumulaciones en puntos
indebidos, etc.) se debe comunicar lo
antes posible al personal del puerto.
· Siempre que sea posible, sustituir
las materias primas que sean peligrosas utilizadas en la reparación de
embarcaciones por otras que resulten menos contaminantes.

PARA UNA GESTIÓN DE
RESIDUOS ADECUADA

a) Lleve todos los residuos
juntos a un contenedor.

b) No arroje residuos al mar.
c) Los residuos de tipo peli-

groso deberán ser depositados
en los contenedores especiales
habilitados; en el caso de no
existir, o no estar disponibles,
el usuario deberá llevarlos al
punto limpio del municipio
correspondiente.

· Aguas residuales:
Las instalaciones náuticas disponen de sistemas para la recogida
de aguas residuales y aguas de
sentina, por ello, para su gestión
adecuada se recomienda:

· Disponer de depósitos de aguas
residuales en las embarcaciones y
hacer uso del servicio de recogida
de tales aguas.
· Los residuos domésticos generados en la embarcación deben ser
depositados en los contenedores
del puerto antes de salir.
· No tirar ningún líquido al mar.
· A la hora de limpiar su embarcación utilice jabones y detergentes
biodegradables, evitando el uso
de los que contengan fosfatos. En
este sentido, en la Tabla II se enumera una serie de productos biodegradables de fácil adquisición.
· Realizar un mantenimiento periódico de los motores y de la embarcación. Evitar el derrame de combustibles. Revisar los depósitos y
las mangueras para evitar fugas.
· Si se realizan reparaciones y
operaciones de mantenimiento a
flote, extremar las precauciones
para evitar el derrame de productos
peligrosos al mar.
• Evitar utilizar el WC y las duchas
de las embarcaciones mientras
estas están ancladas en el puerto,
para ello disponen de estos servicios en las instalaciones portuarias.
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ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS AL USO DE PRODUCTOS
DE MANTENIMIENTO EN LA NÁUTICA
Fibra de vidirio
Aluminio

Bicarbonato de sodio y sal
1 cucharada de ácido tartárico (se puede
conseguir en sobres de gasificante litines)
en medio litro de agua caliente.

Latón

Salsa worcester o inglesa, vinagre y
solución de sal.

Cromo

Vinagre y solución de sal.

Cobre

Zumo de limón y solución de sal.

Cubierta
Pelo
Manos
Plásticos
transparentesventanas

1 parte de vinagre y 8 partes de agua.
Champú de bebé (sin fosfatos y ph neutro).
Aceite de niños o margarina.
1 parte de vinagre y 2 partes de agua.

Moho

Vinagre y solución salina.

Ducha

Humedecer el área, aplicar bicarbonato de
sodio y limpiar.

Aseo

Bicarbonato de sosa.

Madera

Pulimento y aceite de oliva.

Metales o cromo

Pulimento y aceite de niños.

Blanqueamiento

Agua oxigenada.

Decapado

Bicarbonato de sosa.

Tabla II: Listado de productos naturales y biodegradables
para el empleo de diversos componentes de la náutica recreativa (Fuente: Oakville Harbours Marina. http://www.oakville.
ca/).
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· Contenedores:
Si se observan indicios de fuga,
fisuras o daños en los contenedores, debe avisarse inmediatamente
al personal del puerto. Trasladar los
residuos al contenedor con mucha
precaución.
Depositar los residuos que tengan la consideración de peligroso
restos de pintura, trapos impregnados, aceite, baterías, filtros de
aceite, envases vacíos que hayan
contenido sustancias peligrosas,
disolventes, tóners y fluorescentes
en el contenedor adecuado o punto
limpio más cercano.

Nunca deben depositarse en contenedores de residuos urbanos y
asimilables.
Hacer un buen uso y mantener en
buen estado de conservación los
contenedores existentes. No modificar el emplazamiento de los contenedores.

Zona de varada de embarcaciones (Fotografía: A. Triviño).
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2.FUERA DE LA
DÁRSENA
Las acciones que se desarrollan
desde la náutica deportiva fuera de
las dársenas, al contrario que sucede
con las tratadas en el punto anterior,
no suelen ser abordadas por los protocolos anteriormente enumerados,
o bien lo hacen de forma muy sucinta. Por el contrario, en este Manual
se ha tratado con mayor detalle este
apartado, ya que los riesgos ambientales principalmente pueden acaecer en las situaciones de actividad
náutica fuera de la dársena.
El mar no puede ser considerado
como un vertedero. Independientemente de los Convenios internacionales en vigor, suscritos por
España y de obligado cumplimiento, no es razonable emplear el mar
como depósito indiscriminado de
cualquier tipo de residuos. Menos
todavía si se trata de residuos
peligrosos.
En las playas es posible encontrar
toda clase de residuos de plásticos
y envases. Su limpieza a su vez,
supone enormes gastos a cargo de
los ayuntamientos costeros para
poder ofrecer un aspecto turístico
adecuado. Por otro lado, en los
fondos marinos, que no llegan a
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nuestra vista, se acumulan igualmente envases y residuos metálicos de cualquier tipo.

LA PRIMERA BUENA
PRÁCTICA DE TODO
USUARIO DE LA NÁUTICA
RECREATIVA A BORDO DE
SU EMBARCACIÓN ES NO
ARROJAR NINGÚN TIPO
DE RESIDUO AL MAR.
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El Convenio MARPOL 73/781, inicialmente establecido para el control
de los vertidos de residuos oleosos e hidrocarburos desde buques y
ampliado a las aguas negras, las basuras y los residuos sólidos, prohíbe arrojar residuos de plástico al mar, en cualquier circunstancia y
en cualquier lugar del planeta. El siguiente cuadro ofrece una idea del
daño que se produce al océano con los residuos.
TIEMPO QUE TARDAN EN DISOLVERSE ALGUNOS OBJETOS
ARROJADOS AL MAR
Un billete cartón de autobús
Un trapo de algodón
Un trozo de cabo de fibra natural
Un trapo de lana

2 a 4 semanas
1 a 5 meses
3 a 14 meses (según grosor)
1 año

Un trozo de madera pintada

13 años

Una lata de conservas

100 años

Un lata de aluminio de
refresco o cerveza

200 a 500 años

Una botella de plástico

450 años

Tabla III: Tiempo de degradación de los residuos en el mar

(Fuente: Asociación Griega para la Protección del Medio Marino - Helmepa).

El vidrio o la cerámica permanecen
intactos en el agua marina durante
miles de años. En la tabla III se enumeran distintos residuos y sus respectivos tiempos estimados de descomposición en el medio marino.
Además, la forma física de algunos
residuos, sobre todo los de plástico,
pueden causar la muerte lenta de
especies marinas. Especialmente
dañinos son los restos de redes y
cabos, donde pueden quedar atrapados mamíferos marinos y aves,

o las abrazaderas de plástico que
agrupan las latas de aluminio en
paquetes, a causa de su forma en
anillos pueden estrangular a peces
y aves marinas, o causar problemas
internos a tortugas marinas, delfines, o escualos. A bordo de toda
embarcación pesquera debe existir
un recipiente adecuado para recoger los residuos no orgánicos y los
orgánicos (Directiva 2000/59/CE).
Los primeros deben ser llevados a
puerto para ser depositados en con-

Náutica Recreativa
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FIGURA 3

Figura 03: Ejemplo del tiempo de degradación para los residuos
más habituales (Fuente: www.thegreenblue.org.uk).

tenedores situados en los muelles.
Los segundos, de materia orgánica,
sólo cuando no sea posible llevarlos
a puerto en navegación oceánica
(siempre a más de 12 millas de la
costa) pueden ser arrojados al mar.

Esta opción debe ser considerada
únicamente cuando no sea posible
llevar los residuos orgánicos a puerto en varios días.
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2.1 RESIDUOS QUE SE
GENERAN A BORDO
La vida diaria a bordo de una embarcación de recreo genera seis
principales tipos de residuos:
1.Residuos domésticos de cocina y
alimentación.
Se llevarán a puerto a los contenedores específicos para residuos
orgánicos (salvo en situaciones de
navegación oceánica en la que esta
opción no sea posible, como se ha
comentado anteriormente).

2. Residuos izados a bordo con
los artes de pesca (volantín, currican...). No suelen ser nunca orgánicos y, al igual que las embarcaciones de pesca profesional, deben
llevarlos a puerto, en lugar de
volver a ser arrojados por la borda.
3. Residuos de hidrocarburos.
Comprende no sólo el combustible,
sino también residuos de aceites,
aguas aceitosas, envases que
hayan contenido estos productos,
trapos, filtros, etc (Tabla IV)

RESIDUO

ANEXO MARPOL

Aceite de sentinas

I

Residuos sólidos asimilables a urbanos

V

Residuos de aceites de motor, transmisión y
lubricantes

I

Agua aceitosa procedente de separadores de aguas
/sustancias aceitosas

I

Envases que contienen sustancias peligrosas o
están contaminadas por ellas

Otros residuos

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados con
sustancias peligrosas

Otros residuos

Filtros usados de aceite

Otros residuos

Baterías de coche usadas, acumuladores de Ni–Cd
y pilas que contienen mercurio

Otros residuos

Tabla IV: Tipos de residuos contemplados por el programa MARPOL
(Fuente: www.thegreenblue.org.uk).
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Como norma general y de precaución es recomendable llevar siempre a puerto estos residuos para
su depósito en las estaciones de
recepción MARPOL situadas en los
muelles. En los puertos se depositarán en los puntos limpios habilitados a tal efecto.
4. Aguas sucias
Las aguas residuales procedentes
de la cocina y de los aseos, deben
ser almacenadas en tanques de
recepción y llevadas a puerto para
ser tratadas.
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6. Residuos peligrosos.
No suelen abundar a bordo de los
buques de pesca recreativos, pero
no cabe duda de que puede haber
botes usados y restos de pinturas,
aguarrás, restos de productos de
limpieza, pilas y baterías usadas,
etc, que no pueden ser arrojados al
mar por su peligrosidad. Al igual
que lo indicado para el caso de
los residuos de hidrocarburos, se
depositarán en los puntos limpios
habilitados en el puerto deportivo.

5. Restos de pescado.
En la pesca, en ocasiones, se producen restos orgánicos de pescado
manipulado que, como norma de
precaución llevaremos también a
puerto para depositarlo en los contenedores de residuos orgánicos.

¡ATENCIÓN!

Los restos de pescado que son arrojados al mar, especialmente las vísceras
tras la manipulación de las capturas, pueden contener parásitos como el

“Anisakis”
Su reintroducción en el mar puede cerrar ciclos de parásitos y extenderlos.
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BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES A BORDO
· No arrojar por la borda ningún tipo de residuo.
· Comportarse a bordo como en el propio hogar y hacer una separación
selectiva de los residuos generados: orgánicos y envases.
· Disponer a bordo de un contenedor o recipiente (bolsa) en la zona de
trabajo. Si la embarcación dispone de cocina, instalar otro contenedor
en la misma.
· Conservar los residuos a bordo hasta llegar a puerto y depositarlos
en el contenedor adecuado. En el puerto depositar los residuos en el
contenedor temático correspondiente.
· En la sala de máquinas o compartimento del motor, cuidar de que los
productos oleosos no escapen al mar. Guardar los trapos utilizados
para limpiar la máquina, y llevarlos a puerto para entregarlos en el lugar
adecuado. Al contener hidrocarburos deben entregarse en las instalaciones MARPOL.
· Los patrones deben concienciar a la tripulación e invitarlos para que
no arrojen residuos al mar, proporcionando contenedores y recipientes.
· Si se transportan residuos peligrosos a bordo, como latas de pintura,
líquidos de limpieza, aguarrás y disolventes, aceites de máquina, etc,
deben estibarse de forma cuidadosa para evitar derrames accidentales.

Náutica Recreativa
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El Convenio OSPAR para la protección del Atlántico Nordeste, del que
España es parte, prohíbe el hundimiento voluntario de buques y aeronaves
en el mar a partir del 1 de enero de 2005.

· Debe prestarse la máxima atención cuando se hace consumo (recarga de combustible) en los muelles para evitar vertidos accidentales de
combustible a la dársena.
· A la hora de elegir una pintura anti incrustante (“patente”) para carenar o pintar la obra viva de la embarcación, elegir el producto más
eficiente pero menos dañino para el medio ambiente marino.
· Comprobar que los equipos de refrigeración cumplen la normativa
internacional referente a gases que dañan la capa de ozono.
· Mantener la máquina principal y los motores auxiliares a punto para
evitar excesos de consumo de energía.
· El mayor residuo que una embarcación recreativa puede arrojar al mar
es el propio buque. Por tanto, evitar los naufragios y los accidentes con
una navegación prudente, profesional y sin correr riesgos innecesarios.
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2.2 la pesca
deportiva
La pesca deportiva constituye una
de las actividades deportivas más
practicadas en el entorno marino.
En su conjunto la pesca constituye
uno de los diez deportes con mayor
número de licencias en España, con
92.689 licencias (datos de 2004), y
dentro de ese grupo de diez deportes mayoritarios, junto con fútbol,
golf, montaña y escalada, son
los únicos que continúan creciendo (Consejo Superior de Deportes,
20051 ). Por lo tanto, es patente la
enorme demanda que tiene este
deporte. En la misma proporción, la
práctica intensiva de la pesca deportiva ejerce una elevada presión sobre
el medio ambiente, y en particular
sobre las poblaciones de peces.
Por ello, desde hace tiempo diversas organizaciones han promovido códigos de conducta, como el
Código de Conducta de la pesca
recreativa de la Confederación

española de pesca recreativa
responsable2, que complementa y
amplia el código de conducta de
una Pesca Responsable de la FAO3,
y cuyos objetivos son establecer
las mejores prácticas, el cumplimiento de la legislación, promover
el intercambio de experiencias,
promover la cooperación entre
entes públicos, organizaciones no
gubernamentales y otros grupos
implicados en la protección del
medio ambiente, así como la gestión y el desarrollo de los recursos
de la pesca recreativa.
Se pretende por tanto, alcanzar el
concepto de pesca sostenible, o
grupo de prácticas orientadas a
mantener la población de las especies marinas en niveles óptimos
para garantizar su supervivencia,
respetando el entorno natural. Son
técnicas de pesca que no ejercen
un impacto negativo sobre los demás habitantes del ecosistema.
La Pesca Sostenible es imprescindible, ya que nuestros mares y
océanos están amenazados por la
sobreexplotación y el consumo de
ejemplares por debajo de las tallas
mínimas.

1 Consejo Superior de Deportes. 2005. Encuesta de hábitos deportivos. http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/encuesta-de-habitos-deportivos/
encuesta-de-habitos-deportivos-2005/4-losdeportes- mas-practicados-el-desfase-entre-deporte-federado-y-el-deporte-popular-y-recreativo.
2 http://www.pescarecreativaresponsable.es/docs/cod_conducta_pesca_recreo_esp.pdf
3 http://www.fao.org/docrep/005/v9878s/v9878s00.htm
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2.2.1 ¿POR QUÉ SE ESTABLECEN
TALLAS MÍNIMAS O LÍMITES PARA
DETERMINADAS ESPECIES?
Una de las principales medidas
para contrarrestar sus efectos
directos sobre las poblaciones de
peces, es el establecimiento de las
tallas mínimas para la pesca, tanto
profesional como deportiva. Esta
medida obedece a la necesidad
de conservar, como mínimo, a una
población reproductora capaz de
mantener los niveles de población
para que la especie no corra peligro
de desaparición. El objetivo es que
con las tallas mínimas, al menos
se permita a los ejemplares reproducirse una sola vez, y no que sean
capturados antes de alcanzar la
edad -o talla- de madurez sexual.
Esto es, que no se pesquen los
ejemplares inmaduros.
Las tallas mínimas resultan bastante efectivas cuando se trata de
especies con un gran potencial
reproductor, como es el caso de
las sardinas, que con apenas unos
años de vedas se demostró que
la especie era capaz de recuperar
niveles de explotación considerados como normales. Sin embargo,
para otras especies, más longevas,
y con mucho menor potencial de
reproducción, estas medidas no
parecen tener el mismo efecto,
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y precisarían de la adopción de
reconsiderar su talla mínima a un
tamaño mayor al de la primera maduración sexual (caso de los peces
de profundidad, como por ejemplo
el rape).
Otro problema añadido para garantizar el potencial reproductor de la
especie, es la propia biología. Uno
de los casos más llamativos es el
que se da en determinadas familias
de peces, en las cuales los especímenes cambian de sexo a medida
que crecen en edad. Así, en determinadas especies, primero se nace
hembra para luego, con el paso del
tiempo, transformarse en macho
(hermafroditismo protogínico),
como es el caso de las familias de
peces de los lábridos o serránidos.
Por el contrario, las que hay que
primero se es macho para después
convertirse en hembra (hermafroditismo protándrico), como es el
caso de la dorada.
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Ejemplar macho de fadrí (Thalassoma pavo). En esta especie, los ejemplares jóvenes
son hembras, y al crecer, pasan a ser machos (hermafroditismo protogínico); suelen
agruparse en grupo de un macho y varias hembras (Fotografía: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Photo2222/ CC BY-SA 3.0).

Las tallas mínimas para la pesca están reguladas en España por el Real
Decreto 347/2011, de 11 de marzo (Tabla V).

Náutica Recreativa

ESPECIE
Aguja (Belone belone)
Atún Rojo (Thunnus thynnus)

Talla (en cm)

25
115 (30Kg)

Bacaladilla (Micromesistius poutassou)

15

Boga (Boops boops)

11

Boquerón (Engraulis encrasicolus)

9

Caballa (Scomber scombrus)

18

Capellán o Mollera (Trisopterus minutus capelanus)

11

Cherna (Polyprion americanus)

45

Dorada (Sparus aurata)

20

Estornino (Scomber japonicus)

18

Gallo (Lepdorhombus spp.)

15

Jureles (Trachurus spp.)

12

Lenguado (Solea vulgaris)

20

Lisa (Mugil spp.)

16

Lubina (Dicentrachus labrax)

23

Merluza (Merluccius merluccius)

20

Meros (Epinephelus spp.)

45

Pageles, Besugo (Pagellus sp.)

12

Palometa negra o japuta (Brama brama)

16

Pargo (Pagrus pagrus)

18

Pez espada (Xiphias gladius)

120*

Rapes (Lophius spp.)

30

Salema (Sarpa salpa)

12

Salmonetes (Mullus spp.)

11

Sardina (Sardina pilchardus)

11

Sargos (Diplodus spp.)

15

Tabla V : Tallas mínimas para el caladero Mediterráneo (Real

Decreto 560/1995, de 7 de abril). * Método de medición: desde la
punta del maxilar inferior al extremo posterior del radio más pequeño de la aleta caudal.
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2.2.2 OTRAS LIMITACIONES DE LA
PESCA DEPORTIVA
Otro tipo de limitaciones en la
pesca recreativa se enfocan en
limitar el potencial pesquero, dado
el elevado número de licencias de
pesca y el generalizado estado de
agotamiento de los caladeros marinos. Así, el Real Decreto 347/2011,
además de establecer las tallas
mínimas para determinadas especies (Tabla V), marca las condiciones que deben cumplirse de forma
general en el ejercicio de la pesca
recreativa. El ámbito de aplicación
son las denominadas aguas exteriores, mientras que en las aguas
interiores la competencia es de las
respectivas Comunidades.
Autónomas, que en lo referente a la
pesca deportiva transcriben el contenido del Real Decreto 347/2011,
o incluso lo hacen más restrictivo.
Las principales medidas del Real
Decreto 347/2011 son:
· Necesidad de estar en posesión
de la licencia de actividad expedida
para cada embarcación, a tramitar por la Comunidad Autónoma.
Cuando la actividad se realice
también en aguas exteriores, deben
inscribirse asimismo en el registro
de la Secretaría general del Mar.
· Recientemente también se ha
establecido la obligación de tener

licencia de pesca para los pescadores que utilicen un kayak
· Límite máximo diario por licencia:
5 Kg, pudiéndose no computar el
peso de una de las piezas.
· Desde una misma embarcación,
con varios pescadores (pesca
colectiva), cuando el número de
licencias sea superior a 5, no podrá
superarse el límite máximo de 25
kg/día/embarcación.
· El número máximo de anzuelos
será de 6 anzuelos o 2 poteras, no
pudiéndose emplear más de dos
aparejos por licencia.
Se prohíbe:
· El uso y/o tenencia a bordo de útiles y aparejos propios de la pesca
profesional.
· Interferir en la pesca profesional:
debe mantenerse una distancia de
300 m respecto a ésta, y de 500 m
cuando se realice pesca de túnidos
con caña, o bien de unos 150m si
la pesca se realiza con artes fijos.
También debe mantenerse una
distancia de 200 m respecto a los
polígonos de acuicultura.
· El uso de más de dos carretes
eléctricos por embarcación, cuya
potencia y longitud es regulada
para cada zona de pesca.
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· El empleo de cualquier medio de
atracción artificial de especies, a
excepción del brumeo con pequeños pelágicos.
· El transbordo de ejemplares pescados entre embarcaciones.
· El uso de sustancias contaminantes, venenosa o narcótica.
Por otro lado, establece una diferenciación respecto a las denominadas “especies de protección
diferenciada” (anexo II), para cuya
pesca es preciso obtener una
autorización específica expedida
por la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de
la Secretaría General del Mar del
Ministerio, con una validez de tres
años, y en la que el titular de la autorización se compromete a remitir
la declaración de capturas y suelta
en los cinco primeros días de cada
mes, incluso, cuando no se hayan
realizado capturas. Esto obedece a
la firma de tratados internacionales
por parte de España, y que marcan
una limitación o cuota de captura a
nivel nacional. Así, cuando las capturas llegan a su límite, el organismo responsable emite un comunicado por el cual se cierra la pesca
para esa determinada especie por
lo que resta del año.
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Para el caso particular del atún
rojo, anualmente se establecen
unas cuotas de captura (por ejemplo 20 Tm declaradas en 2007 y 8
Tm declaradas en 2009), que van
variando según la evolución de
la pesquería. Además su captura
deportiva está prohibida entre el 15
de Octubre y el 15 de Septiembre,
para proteger al stock reproductor.
Las especies de protección diferenciada son:
Atún rojo (Thunnus thynnus), atún
blanco (Thunnus alalunga), patudo (Thunnus obesus), pez espada
(Xiphias gladius), marlines (Makaira spp.), agujas (Tetrapturus spp.),
incluyendo marlín del Mediterráneo, aguja blanca del Atlántico,
aguja picuda, pez vela (Istiophorus
albicans) y merluza (Merluccius
merluccius).
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Ejemplar de atún rojo (Thunnus thynnus) capturado en Cabo de Palos (Fotografía: http://
commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Rafagallut/ CC-BY-SA-3.0).
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Además, las normativas autonómicas para el caso de la pesca recreativa en aguas interiores pueden
añadir otras restricciones, tales
como distancias mínimas respecto
a zonas de baño (normalmente 100
m), límites en cuanto al peso de las
capturas (por ejemplo menos de 15
kg por persona), prohibiciones en
zonas de interés turístico o ecológico, etc.
Cabe considerar que descartes
excesivos, por tallas inferiores a las
permitidas, puede ser un signo de
que no se está pescando correctamente, bien porque se estén montando anzuelos de pequeño tamaño,
o bien porque realmente el caladero
esté agotado y se le deba dar un
tiempo para su recuperación.

2.2.3 OTROS TIPOS DE CONTAMINACIÓN
La introducción de especies exóticas invasoras constituye una de
las principales causas de desaparición de especies, debido al desplazamiento, predación o competencia
que llevan a cabo respecto a las
especies propias o autóctonas de
una determinada zona.

49

En el medio marino, los vectores o
medios de llegada de estas especies suelen ser varios: las aguas
de lastre de los grandes buques
mercantes, el más importante; la
adhesión a los cascos de pequeñas
embarcaciones deportivas, que se
desplacen entre puertos de gran
trasiego de embarcaciones o entre
áreas geográficamente distantes;
y el uso como cebo de especies
procedentes de mares lejanos. Las
especies exóticas, una vez transportadas a las nuevas áreas geográficas, pueden colonizarlas con
éxito gracias a la liberación de gametos (reproducción sexual) o mediante el crecimiento de partes o
fragmentos (reproducción asexual),
estableciendo nuevas poblaciones.
Los aparejos de pesca, los productos de cebo, hélices, anclas...,
también pueden facilitar la entrada
de estas nuevas especies4.
Otra consideración a tener en
cuenta es la emisión de contaminación acústica. Cabe respetar
no sólo al entorno natural, sino
también la convivencia vecinal con
otras embarcaciones, evitando
señales sonoras y ruidos innecesarios o molestos, por ejemplo parando el funcionamiento de motores o
generadores durante la noche.

4 Otero, M., Cebrián, E., Francour, P., Galil, B., Savini, D. 2013. Monitoreo de especies marinas invasoras en áreas marinas protegidas (AMP) del
Mediterráneo: Estrategia y guía práctica de gestores. UICN. 136 pp.

50

Manual de Buenas Prácticas Ambientales

fondos de praderas de Posidonia
oceanica.

Colonización del alga invasora Caulerpa racemosa en las proximidades de una pradera
de Posidonia oceanica (Fotografía: S. Jiménez).

2.3 EL FONDEO
El fondeo de embarcaciones puede
constituir una causa de degradación de las praderas submarinas
debido a la acción física de anclas
y cadenas. En determinadas áreas
protegidas, se han tomado medidas para limitar sus efectos, como
la instalación de trenes de fondeo
para embarcaciones, que contribuyen a evitar el uso de ancla en

Sin embargo, en ocasiones estas
infraestructuras han llevado asociados otros efectos perjudiciales
para el medio ambiente, ya que
concentran a un buen número de
embarcaciones, las cuales, a pesar
de las prohibiciones y regulaciones
existentes, vierten basuras, aguas
residuales o combustibles5,6,7.

Náutica Recreativa
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Embarcaciones amarradas en los trenes de la Cala de la Mina (Parque
Natural de Serra Gelada, Alicante) (Fotografía: J. Martínez).

Se debe evitar anclar sobre zonas de praderas submarinas.
Para ello cabe solicitar información en los puertos sobre la ubicación de las praderas.
Se debe fondear en lugares donde no haya praderas submarinas.
No se debe arrastrar el ancla: evitar el garreo.

5 García-Charton, J.A., Bayle, J.T., Sánchez-Lizaso, J.L., Chiesa, P., Llauradó , F., Pérez, C., Djian, H., 1993. Respuesta de la pradera de Posidonia oceanica y su ictiofauna asociada al anclaje de embarcaciones en el parque Nacional de Port-Cros Francia. Publ. Espec. Inst. Esp. Oceanogr. 11, 423-430.
6 Fernández-Torquemada, Y., González Correa, J.M., Sánchez-Lizaso, J.L., 2005. Evaluation of the effects produced by the construction
and expansion of marinas on Posidonia oceanica (L.) Delile meadows. J. Coast. Res. 49, 94-99.
7 Pérez Tonda T, Forcada Almarcha A, Sánchez Lizaso J.L. 2011. Evaluación de los efectos del anclaje de embarcaciones sobre pradera
de Posidonia oceanica (L.) en dos localidades mediterráneas. Mediterranea: Serie de estudios biológicos, 22, 230-250.
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V. PLANES
CONTRA LA
CONTAMINACIÓN
El Sistema Nacional de Respuesta
ante la Contaminación Marina es
el resultado de la adaptación, al
ordenamiento jurídico español, de
las disposiciones aprobadas por el
Convenio OPRC 90 el cual determina, en su artículo 6, la obligación
de establecer un Sistema Nacional
para que los Estados firmantes de
dicho acuerdo puedan hacer frente,
de forma rápida y eficaz, a los sucesos de contaminación por hidrocarburos. Esta obligación, ceñida
inicialmente a los derivados petrolíferos, amplía su ámbito a cualquier
tipo de impacto causado por los
anteriores o por sustancias nocivas
y potencialmente peligrosas.

de respuesta ante cualquier fenómeno nocivo para el medio ambiente marino.

Esta ampliación del ámbito del
riesgo de contaminación marina se
debe a la aplicación del Protocolo
OPRC-HNS 2000 el cual, en su artículo 4, impone disponer del sistema

Junto a los grandes iconos de los
desastres por contaminación, no se
puede por menos ignorar el continuo acontecer de estos fenómenos a lo largo y ancho de la costa
española.

España no es una nación exenta de
dicho riesgo. Más bien al contrario:
accidentes como el del “Urquiola”,
el “Mar Egeo” o el más reciente
del “Prestige” han teñido de negro las crónicas de los desastres
medioambientales de España. Caso
particular es el del buque “Casón”
pues, a diferencia del resto de
catástrofes por vertido masivo de
hidrocarburos, se trataba de una
embarcación destinada al transporte de mercancías peligrosas y, por
tanto, sujeto a la actual normativa.

Náutica Recreativa
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Voluntarios en las costas gallegas en tareas de limpieza tras la catástrofe del petrolero Prestige (Fotografía: http://commons.wikimedia.org/
wiki/Special:Contributions/Elisardojm/ CC BY-SA 3.0).

Sin ir más lejos, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, perteneciente al Ministerio de Fomento,
realiza investigaciones pormenorizadas de todos los eventos; en
algunos de los cuales se derivan
sucesos por contaminación. En
cuanto a la náutica recreativa, los
sucesos son exiguos de acuerdo a
las estadísticas oficiales.

Sin embargo existe un problema
fundamental no contemplado, pues
no se trata de un impacto, de un
suceso, sino de todo un proceso
continuo, indiscriminado y desconocido en torno a lo que se podría
denominar contaminación difusa
de los mares por mala praxis en la
gestión de residuos de las embarcaciones de recreo, problema que se
agrava en enclaves costeros de especial protección, como los Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC).
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Por otra parte, el Sistema Nacional
de Respuesta ante la Contaminación Marina no sólo debe prever los
elementos preventivos y paliativos
cuyo origen sea el propio medio
marino, sino también aquellos impactos donde el factor generador
se encuentra tierra adentro y que,
a través de un nexo con la zona
costera, puede generar un vertido
contaminante en el mar.
Finalmente se podría hablar de una
contaminación de génesis natural,
en tanto en cuanto determinadas
plagas pueden afectar a los usos antrópicos –en especial los turísticosestablecidos en el medio marino.
Toda esta variada problemática
–abordada en el correspondiente
documento- conforma el ámbito
del Sistema Nacional de Respuesta
ante la Contaminación Marina que
ha de diseñarse para acometer todo
tipo de situaciones potencialmente
dañinas al medio litoral y marino.
A fin de abordar este complejo riesgo el cual puede causar un daño
enorme tanto al medio ambiente
como a la economía productiva
basada en el aprovechamiento del
litoral -bien por el turismo, bien por
la pesca-, es por lo que el legislador, mediante el Real Decreto
1695/2012, implanta el Sistema
Nacional de Respuesta frente a la

Contaminación Marina, que establece dos grandes ámbitos de
actuación: el de protección del
litoral y el referido a la respuesta en
el mar.
El sistema se basa en la existencia
de un planeamiento multisectorial a través del cual se facilita la
colaboración eficaz de todos los
agentes involucrados en el mismo, a los efectos de minimizar el
impacto sobre los bienes, personas
y el medio ambiente, de cualquier
suceso contaminante que afecte al
ecosistema marino o litoral sobre
el que España ejerce soberanía.
En el subsistema de respuesta
litoral, las diversas administraciones públicas redactan, como se ha
reseñado, una serie de “planes de
contingencia” integrados en el sistema de respuesta ante catástrofes
de protección civil. Estos planes,
lógicamente involucran a todas
las Administraciones Públicas, e
igualmente a otras entidades, tales
como los puertos deportivos o clubes náuticos.
Esta normativa considera la contaminación marina como una
situación de grave riesgo, con
obligaciones de planificación que
deben estar integradas, en el caso
de los municipios litorales, en el
sistema de protección civil local a

Náutica Recreativa
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través del Plan Territorial Municipal
de Emergencias. El Plan contra la
contaminación de la ribera del mar
es, básicamente, un plan de Protección Civil que se estructura en
los siguientes apartados:
1. Ámbito de aplicación.
2. Análisis de riesgos.
3. Estructura de respuesta.
4. Operatividad.
5. Implantación.
6. Mantenimiento de la operatividad. Revisión.
7. Inventario de medios y recursos.
El Plan es de aplicación en todos
los casos de contaminación marina
accidental o deliberada, cualquiera que sea su origen o naturaleza.
Todas aquellas entidades, públicas
o privadas, que puedan disponer
de un factor de peligrosidad capaz
de generar la activación del Plan,
deberán contar con su propio plan
mediante las obligaciones de autoprotección fijadas en la correspondiente Norma Básica8 e integrarlo
en el Plan Local correspondiente.

8 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, dependencias e instalaciones
con actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
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Náutica Recreativa

1. LA PROTECCIÓN
CIVIL Y LA CONTAMINACIÓN
MARINA

57

La unión hace la fuerza. Y, en todo
conjunto, es necesaria la existencia de reglas de relación, orden y
prelación. Es de ahí de donde parte,
muy probablemente, la génesis de
nuestras modernas sociedades:
en la necesaria solidaridad grupal
frente a la Adversidad de un Medio
Ambiente desbocado y sin control
que daña los bienes mismos del
conjunto social.

Fotografía: A. Triviño.

¿Por qué los individuos se unen y
organizan? Quizás desde los albores
de la humanidad nuestros ancestros
experimentaron esa ley natural de la
sinergia, por la cual un grupo aporta
mayores réditos a sus componentes
que si cada uno de ellos ejecuta la
acción por separado.

Milenios han pasado pero este
principio sigue vigente. Ahora
quizás más complejo, pues son los
propios bienes que la Humanidad
construye, manipulando las materias primas, aquellos que también,
fuera de sus parámetros de funcionamiento correcto, provocan
situaciones de daño.
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No en vano para conseguir ese
preciado bien, como es la energía,
debemos someter a una parte del
territorio a una alteración a fin de
generar la misma. Y cuando ese
elemento tecnológico se colapsa
genera un daño de proporciones
enormes.
Sociedad y riesgo, por tanto, son
elementos comunes y, a juicio
propio, no sólo de los modernos
tiempos sino también incluso de
nuestros ancestros. Y, como ellos,
cabe organizarse para evitar o
reducir los daños que la siempre
presente Naturaleza, nuestra tecnología o nosotros mismos podamos generar.

La contaminación marina ha
comenzado a formar parte de los
riesgos que el sistema de protección civil gestiona desde la
promulgación del Real Decreto
1695/2012. En él se obliga a las
administraciones públicas –Comunidades Autónomas y Municipios
litorales- a elaborar, como se ha
citado anteriormente una serie
de Planes de Emergencia a fin de
prevenir o combatir este tipo de
situaciones.

El riesgo de contaminar nuestro
litoral no es más que un nuevo capítulo en la eterna lucha del hombre
por vivir en armonía con su medio
natural y, por qué no decirlo también,
con él mismo.

El ámbito de aplicación de los
mismos es muy amplio: se activan ante todos aquellos casos de
contaminación marina accidental
o deliberada, cualquiera que sea
su origen o naturaleza, que afecte
o pueda afectar tanto a las aguas
marítimas sobre las que España
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, como a las
costas españolas.

La protección civil es un servicio
público consistente en prevenir o
evitar los daños a las personas, los
bienes y el medio ambiente en los
casos de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública. En dicho sistema
interviene tanto la Administración
Pública, a través de sus servicios de
emergencias, como todos los ciudadanos mediante el cumplimiento de
las obligaciones de autoprotección y
de colaboración en casos de grandes siniestros.

Ello implica la necesidad de una
especial cautela por parte de todos
aquellos que, por su actividad,
bien puedan ocasionar un suceso
que provoque la activación de un
plan de emergencia del sistema de
protección civil con las responsabilidades administrativas e, incluso,
de otra índole que podría acarrear
el hecho de ser necesaria la intervención de servicios públicos de
seguridad y emergencias.

Náutica Recreativa
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Baste con indicar que una alteración medioambiental causada por
una embarcación de recreo, por
ejemplo al perder el gobierno e impactar en una zona vulnerable del
litoral, podría activar el plan de protección civil del municipio costero
afectado o, incluso, el de la Comunidad Autónoma con la repercusión
en cuanto a responsabilidades que
ello lleva aparejado.

Embarcación hundida en el puerto a consecuencia de un mal mantenimiento
(Fotografía: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gertjan_R./ CC BY-SA 3.0).
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2. EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN CIVIL
COMO FUENTE
DE SOLIDARIDAD
Pero no sólo se debe parar atención
en las onerosas consecuencias de
actos que puedan afectar al medio
ambiente marino, los cuales activen
el sistema de protección civil. Los
ciudadanos, además de su obligación
de colaborar materialmente con las
autoridades de emergencias, también
pueden ejercer su derecho a hacerlo.
No en vano son muchas las personas
que forman, de una manera u otra,
parte de algún voluntariado adscrito
al sistema de protección civil. La concienciación ciudadana como fuente
de solidaridad social. De ahí que se
diga que la protección civil somos
todos, pues toda la sociedad participa
de la misma.
Disponer de una serie de recursos
y conocimientos adquiridos en
la náutica recreativa es un buen
argumento para solicitar, ante las
autoridades municipales, la predisposición de ejecutar ese derecho a

la colaboración altruista y desinteresada en la protección civil dentro
de un dispositivo organizado por la
Administración.
Pero no sólo eso. La labor de
concienciación a otros practicantes de la náutica es fundamental:
las buenas prácticas benefician a
la totalidad de la sociedad y, por
tanto, la tarea de divulgación y
comunicación al resto de usuarios que comparte con nosotros la
misma afición es, por sí sola, una
excelente baza para cooperar en el
logro máximo de la protección civil:
EVITAR que los planes se activen
y la naturaleza –como la sociedad
misma- pueda dañarse por imprudencia negligente de unos pocos.
Ello es la base de la Cultura Preventiva: ser conscientes de la sociedad de riesgo en la que vivimos
y disfrutar de los bienes que obtenemos de la naturaleza con armonía y respeto hacia la misma.

Náutica Recreativa
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Jornadas de concienciación del proyecto Prevenautic para prevención de la contaminación por usuarios de la náutica deportiva (Fotografía: A.Triviño)
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VI.RESPONSABILIDADES DE
EMPRESAS Y
PARTICULARES
En caso de generar daños contra el
medio ambiente, los responsables
tienen el deber de repararlos, así
como la obligación de tener contratado un seguro donde se cubran los
posibles riesgos ambientales que
puedan causar en sus actividades
cotidianas. Ambos aspectos se
explicarán a continuación en este
Manual.

Las empresas y particulares tienen
la responsabilidad de reparar los
daños que causen contra el medio
ambiente, de acuerdo con los principios ambientales de prevención,
corrección de la fuente y contaminador pagador, de conformidad con
el principio 13 de la Declaración de
Río sobre Medio Ambiente y Desa-

rrollo y los artículos 3 k) y 130 R2
del Tratado de la Unión Europea.

El sistema de reparación ideal
del medio ambiente es aquel que
restituye las cosas, objetos o
bienes al estado anterior a aquel
en que aconteció el daño, cuestión que en Derecho es conocida
como “Reparación in natura” o bien
“Reparación quo ante”, aunque
algunos autores prefieren el uso de
“Restitutio in pristinum”, pues esta
última locución, no solo abarca
la restitución al estado anterior,
sino que engloba la prevención de
futuros daños, gracias a la adopción de medidas correctoras9. Ésta
debe ser siempre la primera medida que ha de procurarse cuando
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se produce un daño al ambiente, y
únicamente cuando dicha reparación sea imposible de realizar, ya
sea por la irreversibilidad del daño,
o bien, por un costo económico
desproporcionado e irracional,
se deben aplicar otras formas de
reparación del entorno.
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Es así como, bajo ciertas circunstancias en las cuales los daños no
sean excesivos, el criterio técnico y
científico establece que es preferible dejar que la misma naturaleza
se encargue de su regeneración, y
aplicar otras formas de reparación
del ambiente.

Sin embargo, la reparación in pristinum, en escasas ocasiones puede
llevarse a cabo con éxito, ya que
conlleva una serie de dificultades
tanto en su planeamiento como en
su ejecución, entre ellas:

· El margen de discrecionalidad

con que generalmente se cuenta
a la hora de realizar las obras que
recomponen el ambiente.

· La de encontrar y armonizar

los diferentes criterios técnicos y
científicos sobre la forma de llevar
a cabo la reparación.

· La dificultad que acarrea cualquier
restauración al estado anterior de
las cosas, por la falta en muchas
ocasiones, de conocimientos científicos acerca de cómo era el entorno
antes del hecho acaecido.

9 Sánchez, A.J, La “restitutio in pristinum” como mecanismo deseable para la reparación de los daños causados al medio ambiente, Medio
Ambiente y Derecho, Revista Electrónica de la Universidad de Sevilla, 2002., www.cica.es/aliens/gimadus
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Trabajos de acondicionamineto y descontaminación en la Bahía de San Francisco (USA)
(Fotografía: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mbz1/ CC BY-SA 3.0).

Cuando el daño es irreversible, o
bien el costo de la reparación es
desproporcionado, se puede acometer la restauración equivalente o
también llamada restauración alternativa, la cual consiste en realizar
obras de restauración ambiental,
en otra zona de donde se causó el
daño ambiental y en algún grado de
degradación ambiental.

Otra cuestión de gran dificultad es
la valoración económica de los daños causados, tanto los de carácter
bio-geo-físico, como los sociales
– socioeconómicos-, ya que en la
mayor parte de las ocasiones se
tratará de bienes públicos, sin un
valor concreto de mercado. Esta
cuestión trata de ser resuelta mediante distintos procedimientos de
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tasación de las indemnizaciones,
en las cuales es preciso evaluar el
alcance y duración de los daños
provocados con el fin de conocer
el valor económico de los recursos
naturales y de los servicios dados
a la comunidad por los mismos, y
que por causa directa o indirecta se
vean disminuidos o eliminados.
Cuando las dificultades técnicas,
científicas y/o económicas que
entrañan las reparaciones impiden
que la reparación pueda ser llevada
cabo por el infractor, la participación de la Administración competente debe acometer tales actuaciones, reclamando en su caso, al
infractor los costos de reparación.
Este es el caso más frecuente en
los daños ambientales causados
en el medio marino.
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1. Las reglas
para una restauración
ambiental
adecuada. El
ejemplo de
la Directiva
Comunitaria
Europea.
El Anexo II de la Directiva Comunitaria (Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
de Europa), sobre responsabilidad
ambiental en relación con la prevención y reparación de los daños
ambientales, dicta toda una serie de
directrices para la restauración de
los daños ambientales causados.
Esta Directiva establece un procedimiento reglado, que otorga segu-

ridad jurídica tanto a damnificados
como a infractores.
El sistema está basado en los principios de prevención, precaución y
de corrección a la fuente. El objetivo de la reparación es devolver el
conjunto del medio ambiente a su
estado básico y compensar por las
pérdidas provisionales en que se
haya incurrido. La reparación se
realiza rehabilitando, sustituyendo
o adquiriendo el equivalente de los
recursos naturales dañados en el
lugar originalmente dañado o en
otro diferente. También implica
la eliminación de todo perjuicio
grave para la salud humana, tanto
real como potencial (Art. 2.1. del
Anexo II).
La autoridad competente debe
instar al operador a colaborar
en la puesta en marcha de los
procedimientos establecidos, de
modo que dichos procedimientos
puedan llevarse a cabo de forma adecuada y eficaz. Con el fin
de establecer el tipo de medidas
compensatorias del medio ambiente, la autoridad competente
debe estudiar tanto la opción de
la recuperación natural de la zona,
sin que intervenga directamente
el ser humano para devolver los
recursos o servicios naturales a su
estado básico, así como también
estudiar las acciones directas para
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devolver los recursos a su estado
básico de forma acelerada (Arts.
3.1.1. y 3.1.2. del Anexo II).
En la medida de lo posible, la
autoridad competente estudiará
primero las acciones que permitan
establecer los recursos naturales y
servicios del mismo tipo y calidad
y de valor comparable al que tenían
los que sufrieron el daño. Si no es
posible utilizar el anterior criterio,
podrán aplicarse técnicas de valoración económica de la zona afectada a fin de determinar las medidas de reparación compensatorias
que se adoptarán (Arts. 3.1.5, 3.1.6
y 3.1.7 del Anexo II).
Si a juicio de la autoridad competente, es posible valorar los recursos y servicios perdidos, pero no
es posible valorar los recursos y
servicios de reposición dentro de
un plazo o de unos costos razonables, la autoridad competente
podrá calcular el valor económico
de los recursos y servicios perdidos y determinar la escala de la
acción reparadora que tenga un
coste equivalente al valor perdido
(Art. 3.1.8 del Anexo II).
Una vez identificado un conjunto
razonable de opciones de reparación, la autoridad competente
evaluará las opciones tomando
en cuenta los siguientes aspectos
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(Art. 3.2. del Anexo II):
a) Efecto que tendrá cada opción
sobre la salud y la seguridad pública.
b) El coste que supone llevar la
opción a la práctica.
c) La probabilidad de éxito de cada
opción.
d) Las medidas en que cada una de
las opciones contempladas servirá
para prevenir futuros daños, sin que
se produzcan daños colaterales.
e) Las medidas en que cada una
de las opciones contempladas
beneficiará a cada componente del
recurso o servicio natural.
De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, la autoridad competente decidirá el tipo de medidas de
reparación que llevará a cabo.
La Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental, transpone al Derecho español
la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
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Pretende que las empresas respondan de los daños que causen a
determinados recursos naturales
(suelo, aguas, especies silvestres y
hábitats protegidos, riberas del mar
y ríos). Los daños a las personas o
a sus propiedades no se contemplan en este texto. La ley se centra
en el daño ecológico puro, consistente en el daño a recursos naturales medioambientales abstracción
hecha de su titularidad pública o
privada. Las empresas están obligadas a devolver el recurso dañado
a su situación inicial o, en caso de
no ser posible, compensar el daño
mediante otras acciones en otros
lugares. No se permite la indemnización pecuniaria de daños a terceros.
La contaminación del aire no está
incluida en esta ley si no afecta a
alguno de los recursos naturales
protegidos. La Ley no incluye en
su ámbito de aplicación los daños
causados por riesgos nucleares ni
los casos de transporte marítimo de
petróleo o mercancías peligrosas,
sujetos a sus propias Convenciones
internacionales.
La Ley de Responsabilidad
Medioambiental desarrolla el
artículo 45 de la Constitución, en
cuanto a la utilización racional de
los recursos naturales. Se hacen
efectivos dos principios fundamentales de la normativa comunitaria

en materia de medio ambiente: el
principio de prevención y el principio de «quien contamina paga».
Prevé un doble sistema de responsabilidad objetiva y por culpa.
Determinadas actividades peligrosas, incluidas en un Anexo a la Ley,
se sujetan a un régimen legal más
riguroso. Una de las principales
novedades de la ley es la regla de
presunción de causalidad, conforme a la cual si una actividad incluida en ese anexo es idónea para
causar el daño se considera que lo
ha causado. La presunción admite
prueba en contrario, aunque la ley
no prevé qué prueba es necesaria
para desactivar la presunción.
Las Administraciones competentes
para hacer cumplir esta Ley son las
Comunidades Autónomas, salvo en
el caso de que los daños se produzcan en el dominio público de
titularidad estatal, el dominio público marítimo-terrestre o el dominio
público hidráulico, en cuyo caso la
Administración General del Estado
es la competente.
No tiene efectos retroactivos y es
compatible con la exigencia de
otras responsabilidades de carácter penal o administrativo. La
acción civil de los particulares
afectados también queda a salvo,
aunque la Ley prohíbe la doble recuperación de costes (art. 5).
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Manifestación en Galicia para reclamar las responsabilidades penales por el caso del
hundimiento del petrolero Prestige (Fotografía: http://commons.wikimedia.org/wiki/
Special:Contributions/Elisardojm/ CC BY-SA 3.0).

La Ley 26/2007 ha sido recientemente modificada por la Ley
11/2014 como respuesta a los cambios introducidos en la definición de
los daños a las aguas por la Directiva 2013/30/UE sobre seguridad de
las operaciones relativas al petróleo
y al gas mar adentro. Esta nueva
legislación refuerza los aspectos

preventivos impulsando el uso de
los análisis de riesgos ambientales como una herramienta para su
gestión.
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2. SEGUROS
AMBIENTALES
Mediante los seguros ambientales las empresas y particulares
trasladan parcialmente a las aseguradoras los riegos a los que se
ven expuestas en sus actividades
cotidianas que puedan alterar al
medio ambiente, a cambio de una
prima. Dentro de la Unión Europea,
en la actualidad se encuentran este
tipo de seguros en algunos sectores
de riesgo especialmente elevado,
tales como estaciones nucleares,
tratamiento de residuos peligrosos,
limitándose únicamente a los daños
súbitos y accidentales.
Como ha sido señalado, el principal
obstáculo de este tipo de seguros
estriba en la dificultad para calcular el daño, las probabilidades y
la frecuencia de que este ocurra,
así como valorar el coste de su
reparación. Esto genera un alto
grado de incertidumbre que lleva
a las compañías aseguradoras a
retirarse del mercado del seguro
ambiental, o bien, permanecer en él
pero fijando primas muy elevadas
al objeto de cubrir el alto grado de
incertidumbre. Por ello, la efectiva
implementación de un contrato

de seguro por daños ambientales,
dependerá fundamentalmente del
desarrollo de procedimientos de
cálculo económicos.
Otra de las cuestiones que deben
resolverse según los especialistas
es resolver si la responsabilidad
debe ser limitada a una cantidad
específica. Si es así, si el límite
es bajo se reducen los costos de
cumplimiento y mejora la asegurabilidad, pero reduce el efecto disuasorio y dificulta la recuperación de
los costes. Para que los seguros
ambientales tengan importancia
dentro de las empresas con actividades de riesgo, es preciso la existencia de un sistema de responsabilidad ambiental fuerte y eficiente,
de forma que empresas, e incluso
particulares, opten por el pago de
la prima de un seguro ambiental,
frente al riesgo de ser condenadas
a indemnizar sumas que sobrepasen su capacidad económica.
Si bien los seguros son una extraordinaria forma de revertir el
coste del daño que producen en el
ambiente, al mismo tiempo y por su
naturaleza, no generan motivación
dentro de las mismas para invertir
en medidas preventivas con el fin
de evitar posibles daños ocasionados en sus actividades comunes,
pues al encontrarse asegurados, se
pueden relajar las medidas preven-
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tivas que tomen los usuarios de
la náutica recreativa, ya que en el
caso de acontecer un siniestro, sería la compañía aseguradora la que
incurría con los gastos. Por ello, es
de suma importancia que previo
al otorgamiento de la póliza, las
entidades aseguradoras obliguen
al posible asegurado a realizar una
evaluación de riesgos potenciales.
De esta forma el seguro ambiental
garantizaría la recomposición del
daño acaecido, y a la vez se convertiría en un mecanismo de prevención al obligar a los asegurados
a minimizar los riesgos ambientales de sus actividades10.

2.1 COBERTURAS
ASEGURADORAS

71

que sean consecuencia de ellos,
que por culpa o negligencia se
causen a terceros, al puerto o a
las instalaciones marítimas, como
consecuencia de colisión, abordaje y, con carácter general, por los
demás hechos derivados del uso
de embarcaciones en las aguas
marítimas españolas, así como
por los esquiadores y objetos que
éstas remolquen en el mar.
El ámbito subjetivo del seguro obligatorio abarca:
• Los propietarios de embarcaciones de recreo o deportivas.
• Las personas debidamente autorizadas por el propietario que patroneen las mismas.
• Las personas que les secunden en
su gobierno y los esquiadores que
pueda arrastrar la embarcación.

Desde el 1 de julio de 1999, es obligatorio disponer de un seguro de
responsabilidad civil para las embarcaciones de recreo, incluyendo
las motos náuticas, según se regula
en el RD 607/1999, de 16 de abril.
El seguro obligatorio tiene por objeto cubrir la responsabilidad civil
derivada de los daños materiales
y personales, así como perjuicios
10 Peña Chacón, M. 1989. La nueva directiva comunitaria sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de
los daños ambientales y su relación con los regímenes latinoamericanos de responsabilidad ambiental. En Revista electrónica de derecho
ambientaMedio Ambiente y Derecho.
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A. MODALIDADES DE SEGURO

· Seguro obligatorio para participa-

Se pueden distinguir las siguientes
modalidades de seguro:

· Además del seguro obligatorio

· Seguro obligatorio de embarca-

ciones españolas.

Todo naviero o propietario de
embarcaciones de recreo deberá tener un seguro que cubra la
responsabilidad civil derivada de la
navegación de sus embarcaciones
o estando las mismas atracadas,
etc. Este seguro deberá cubrir los
siguientes riesgos:

· Muerte o lesiones corporales de
terceras personas.

· Daños materiales a terceros.
· Pérdidas económicas que sean

consecuencia directa de los daños
relacionados en los párrafos a) y b)
anteriores.

· Daños a buques por colisión o sin
contacto.

· Además, salvo pacto en contrario,
será de cuenta del asegurador el
pago de las costas judiciales y extrajudiciales inherentes a la defensa del asegurado.

ción en competiciones.

anteriormente señalado, las embarcaciones que participen en regatas,
pruebas, competiciones de todo
tipo y sus entrenamientos, incluidos apuestas y desafíos, deberán
suscribir un seguro especial destinado a cubrir la responsabilidad
civil de los intervinientes (Art. 3.2.
RD 607/1999, de 16 de abril).

· Seguro voluntario.
· Además de las señaladas ante-

riormente, en la póliza de seguro se
podrán incluir otras coberturas que
libremente se pacten entre el tomador del seguro y la entidad aseguradora con la finalidad de ampliar
el ámbito y límites de la cobertura.

· Seguro obligatorio de embarcaciones extranjeras.

· Los navieros o propietarios de
embarcaciones extranjeras que
naveguen por el mar español, en el
caso de que tengan entrada o salida en un puerto español, deberán
contratar el seguro obligatorio o
acreditar la existencia de un seguro
con el alcance y condiciones prescritas en el Real Decreto 607/1999,
de 16 de abril.
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B. Documentación e infracciones
El justificante de pago de la prima
del seguro del periodo en curso
hará prueba de la vigencia del
mismo, siempre que contenga al
menos las siguientes especificaciones:

· La entidad aseguradora que suscribe la cobertura.
· La identificación suficiente de la
embarcación asegurada.
· El periodo de cobertura con in-

dicación de la fecha y hora en que
comienzan y terminan sus efectos.

· La indicación de que se trata de la
cobertura del seguro obligatorio.
Esta documentación deberá obrar
a bordo de la embarcación. En caso
de ser requerida por las autoridades competentes y no encontrarse
dicha documentación a bordo, el
tomador dispondrá de cinco días
hábiles para justificar ante las mismas la vigencia del seguro.
La navegación de las embarcaciones de recreo que no estén aseguradas en la forma establecida,
supondrá una infracción grave
de acuerdo con lo dispuesto en
capítulo III del Título IV de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del estado y de la Marina
Mercante.
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C. Legislación relativa al seguro
obligatorio de embarcaciones de
recreo
Para conocer la regulación legal del
seguro de embarcaciones de recreo,
se atenderá básicamente a lo que
establecen, por un lado de forma
genérica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, y por
otro las siguientes disposiciones
que lo regulan específicamente:

· Ley 27/1992 de 24 de noviembre,
de puertos del estado y de la marina mercante.
· Real Decreto 607/1999, de 16 de

abril, por el que se aprueba el reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo
o deportivas.
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